FEMENINO SINGULAR

AMÉLIE (2001) 120 min.
Jean-Pierre Jeunet

Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de colores deslizarse
hacia las alcantarillas municipales, a su madre morir en la plaza de Nôtre-Dame
y a su padre dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a los
veintidós años, descubre su objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. A
partir de entonces, inventa toda clase de estrategias para intervenir en los
asuntos de los demás.
BELLE DE JOUR (1967) 100 min.
Luis Buñuel

Sévérine, una joven casada con un atractivo cirujano, descubre la existencia de
la prostitución diurna. Impulsada por la curiosidad, ingresa en la casa de citas de
Anaïs y termina acostumbrándose a llevar una doble vida. La aparición de
Marcel, un delincuente que se enamora de ella, complicará la situación de la
protagonista. En 2006 contó con una secuela, "Belle Toujours", dirigida por
Manoel de Oliveira.
BLUE JASMINE (2013) 98 min.
Woody Allen

Jasmine, una mujer rica y glamourosa de la alta sociedad neoyorquina, se
encuentra de repente sin dinero y sin casa. Decide entonces mudarse a San
Francisco a vivir con su hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora que
vive con su novio en un pequeño apartamento. Jasmine, que atraviesa el
momento más crítico de su vida, se dedica a tomar antidepresivos y a recordar
su antigua vida en Manhattan.
CAMBIO DE REINAS (2017) 100 min.
Marc Dugain

Tras años de guerra entre Francia y España, que han dejado a los dos países
debilitados, Felipe de Orleans, el regente de Francia, pone en marcha un plan
para consolidar la paz entre ambas naciones. Casará a su hija de 12 años,
señorita de Montpensier, con el heredero del trono español y a Luis XV, próximo
Rey de Francia, con Mariana Victoria, de 4 años, Infanta de España. Una
adolescente y una niña se verán atrapadas en una red de alianzas, traiciones y
juegos de poder.
CARMEN Y LOLA (2018) 103 min.
Arantxa Echevarria

Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid. Como
cualquier otra gitana, está destinada a vivir una vida que se repite generación
tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible. Pero un día
conoce a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la universidad, dibuja
graffitis de pájaros y es diferente.
CISNE NEGRO (2010) 109 min.
Darren Aronofsky

Nina, una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de
Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su
controladora madre, la rivalidad con su compañera Lily y las exigencias del
severo director se irán incrementando a medida que se acerca el día del
estreno.
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO (2018) 120min.
Mimi Leder

Ruth Bader Ginsburg fue fue nombrada para el Tribunal Supremo de EE.UU. en
1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido el abogado Martin
Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre
discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.
DIANA (2013) 113 min.
Oliver Hirschbiegel

Biopic que narra los dos últimos años de Lady Di. Siendo una mujer ya separada
de su marido, el Príncipe de Gales, Diana conoce en 1995 a un cirujano
británico-paquistaní con el que inicia una secreta relación amorosa. Su noviazgo
duraría 18 meses y terminó pocas semanas antes de su trágica muerte junto a
su nuevo compañero sentimental, el millonario egipcio Dodi Al-Fayed, en un
accidente de coche en París en 1997 cuando ambos eran perseguidos por los
paparazzi
EVA AL DESNUDO (1950) 138min.
Joseph L. Mankiewicz

La joven Eva, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, se
las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y
confidente de la famosa y veterana actriz Margo Channing, gran dama de la
escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen hasta el punto
de comienza a traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito.

MY FAIR LADY (1964) 170 min.
George Cukor

En una lluviosa noche de 1912, el excéntrico y snob lingüista Henry Higgins
conoce a Eliza Doolittle, una harapienta y ordinaria vendedora de violetas. El
vulgar lenguaje de la florista despierta tanto su interés que hace una arriesgada
apuesta con su amigo el coronel Pickering: se compromete a enseñarle a hablar
correctamente el inglés y a hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en un
plazo de seis meses.
LA FAVORITA (2018) 121 min.
Yorgos Lanthimos

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina
debilitada, Anne, ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah gobierna en
la práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter
inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail, aparece en palacio,
su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para
regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo
de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina.
LA FUENTE DE LAS MUJERES (2011) 136 min.
Radu Mihaileanu

En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan
a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una
montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de
sexo: no mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con
ellas en el transporte del agua hasta la aldea.
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA (2015) 128 min.
Hirokazu Koreeda

Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven en Kamakura (Japón), en la
casa de su abuela. Un día reciben la noticia de la muerte de su padre, que las
abandonó cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a la hija que su padre
tuvo trece años antes y pronto las cuatro hermanas deciden vivir juntas.
LAS HERMANAS BOLENA (2008) 115min.
Justin Chadwick

Inglaterra, siglo XVI. Narra la historia de dos hermanas, Ana y María Bolena. El
padre y el tío de ambas, movidos por la ambición de mejorar el nivel social y el
poder de la familia, convencen a las jóvenes para que conquisten el amor de
Enrique VIII, Rey de Inglaterra. Ana y María abandonan su vida en el campo para
trasladarse al peligroso y apasionante mundo de la corte. Pero, pronto surge
entre ellas una rivalidad sin cuartel para obtener el amor del Rey.
IRMA LA DULCE (1963) 142 min.
Billy Wilder

Un infeliz gendarme, fiel cumplidor de su trabajo, se enamora perdidamente de
una prostituta a la que detiene en una redada. Por ella dejará su trabajo, se
enfrentará al chulo que la explota y, gracias a un golpe de suerte, se convertirá en
el nuevo matón del pintoresco barrio de "Les Halles", el mercado de abastos de
París. A partir de ese momento, aunque con ciertos escrúpulos, vive de la chica,
que lo considera su nuevo protector, y él por amor la deja hacer.
.
JOVEN Y BONITA (2013) 94 min.
François Ozon

Isabelle, una hermosa joven de 17 años que pertenece a una familia de clase alta
de París, parece tener el mundo a sus pies. Pero tras un verano en el que la
pérdida de la virginidad le resulta decepcionante, un viaje de autodescubrimiento
sexual la embarcará a partir del otoño en una doble vida: estudiante de día y
prostituta de lujo por las tardes. Esta es su historia, a través de cuatro estaciones
y cuatro canciones.
LA JOVEN DE LA PERLA (2003) 96 min.
Peter Webber

Delft, Holanda, 1665. Griet entra a servir en casa de Johannes Vermeer, el cual,
consciente de las dotes de la joven para percibir la luz y el color, irá
introduciéndola poco a poco en el mundo de su pintura. Maria Thins, la suegra de
Vermeer, al ver que Griet se ha convertido en la musa del pintor, decide no
inmiscuirse en su relación con la esperanza de que su yerno pinte más cuadros.
JUDY (2019) 118 min.
Ruper Goold

Durante el invierno de 1968, treinta años después del estreno de 'El mago de Oz',
la leyenda Judy Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las
entradas se agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza
mermadas. Mientras Judy se prepara para subir al escenario, regresan los
fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood.

CONOCIENDO A JULIA (2004) 105 min.
István Szabó

Londres, 1938. La bella y seductora Julia Lambert se encuentra en su apogeo
físico y profesional. Sin embargo, tanto su brillante carrera teatral como su
matrimonio con el atractivo empresario Michael Gosselyn empiezan a aburrirla
y echa de menos la novedad, la emoción. Precisamente entonces entra en
escena Tom Fennell, un apasionado admirador que resulta irresistible para la
actriz.
JULIETA (2016) 96 min.
Pedro Almodóvar

Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal, se
encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, a la que
no ve ni sabe nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago
Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por la noticia, Julieta cancela su viaje
a Portugal y decide escribir sobre su hija, desde el día en que conoció a su padre
durante un viaje en tren... Una historia de mujeres sobre el dolor, la culpa y la
pérdida.
THE LADY IN THE VAN (2015) 104 min.
Nicholas Hytner

Un buen día, la señorita Shepherd, una mujer de orígenes inciertos, aparca su
furgoneta en una acera de Londres, en el acceso a la casa del escritor Alan
Bennett. Lo que al principio iba a ser algo temporal, un favor a regañadientes, se
acaba convirtiendo en una relación que cambiará las vidas de ambos.
MARÍA, REINA DE ESCOCIA (2018) 124 min.
Josie Rourke

Relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia,
que se enfrentó a su prima Isabel I cuando, al volver de Francia tras haber
enviudado, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.
MARNIE LA LADRONA (1964) 129 min.
Alfred Hitchcock

Marnie, embustera y ladrona compulsiva, se sirve de su trabajo como secretaria
para robar. Cuando Mark Rutland la contrata, no sólo no abandona sus delictivos
hábitos, sino que, además, se comporta de manera absolutamente desquiciada. A
pesar de todo, Mark, cediendo a un impulso inexplicable, decide casarse con ella
y averiguar las razones de su obsesivo comportamiento. Cuando un terrible
accidente lleva a Marnie a una situación límite, Mark la obliga a enfrentarse a sus
terrores cuyas raíces se hunden en el pasado.
MILLION DOLLAR BABY (2004) 132 min.
Clint Eastwood

Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie Dunn
regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador que es además su
único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace
años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su
gimnasio Maggie Fitzgerald, una voluntariosa chica que quiere boxear y que está
dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo. Frankie la rechaza alegando
que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no
se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap.
TE DOY MIS OJOS (2003) 106 min.
Icíar Bollaín

Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas
cuatro cosas y a su hijo Juan. Escapa de Antonio, un marido que la maltrata y con
el que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice,
y además, “le ha dado sus ojos”.
THE QUEEN (2006) 97 min.
Stephen Frears

Relato de los sucesos políticos acaecidos tras la muerte de la princesa Diana. Se
centra sobre todo en las conversaciones que mantuvieron la Reina Isabel y el
Primer Ministro Tony Blair para llegar a un acuerdo sobre la petición popular de
que se celebrara un duelo nacional.
EL SILENCIO DEL AGUA (2003) 99 min.
Sabiha Sumar

Año 1979, en Charkhi, un pueblecito del Pendjab pakistaní. Aïcha es una mujer
alegre de unos cuarenta años que nunca habla de su pasado. Desde la muerte de
su marido, su hijo de 18 años es el centro de su existencia. Salim, buen chico,
dulce y soñador, está enamorado de Zoubida. En Pakistán, el general Zia-ul-Haq
acaba de tomar el poder y de instaurar la ley marcial. El país se introduce en la
vía de la islamización. Salim empieza a frecuentar un grupo de fundamentalistas
musulmanes. Zoubida es abandonada poco a poco por su enamorado, mientras
Aïcha se preocupa por ver a su hijo cambiar tan brutalmente.

SUFRAGISTAS (2015) 106 min.
Sarah Gavron

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra
Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que
eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para
nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad,
se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La
protagonista es Maud (Carey Mulligan), una mujer que reivindicó denodadamente la
dignidad de las mujeres.
LA VIDA EN ROSA (2007) 140 min.
Olivier Dahan

Biografía de la famosa cantante francesa Edith Piaf (1915-1963): su infancia, su
adolescencia y su ascensión a la gloria. De los barrios bajos de París al éxito de
Nueva York, la vida de Edith Piaf fue una lucha por sobrevivir y amar. Creció en
medio de la pobreza, pero su voz mágica y sus apasionados romances y amistades
con las grandes personalidades de la época (Yves Montand, Jean Cocteau, Charles
Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel Cerdan) hicieron de ella una estrella mundial.
UN NOVIO PARA MI MUJER (2008) 100 min.
Juan Taratuto

El Tenso no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana, para decirle que se quiere
separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella
vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si
no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos… o por lo que fuere. Carlos,
amigo del Tenso, le sugiere invertir el problema… y provocar que la Tana lo
abandone a él. ¿Cómo? se pregunta el Tenso, y Carlos le presenta una propuesta:
recurrir al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un viejo seductor irresistible que seducirá a
su mujer hasta el enamoramiento para que, por fin, el Tenso encuentre la solución a
sus problemas…
LADY BIRD (2017) 94 min.
Greta Gerwig

Christine, que se hace llamar "Lady Bird", es una adolescente de Sacramento en
su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con
vivir en la costa Este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse
fuera de la sombra protectora de su madre.

